LUGAR: Colegio Las Acequias, Mecina Bombarón (La Alpujarra).
FECHA: Del 27 al 30 de diciembre
SALIDA: Domingo 27 a las 8:00 de la mañana desde Santa Ana.
LLEGADA: Miércoles 30 sobre el medio día
DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE:
-Autorización Asistencia Acampada.
-Tarjeta de la Seguridad Social o equivalente y D.N.I, en caso de
tenerlo (Obligatorio para mayores de 14 años).
-Fotocopia de la Cartilla de Vacunaciones, en caso de tenerla.
PRECIO: 35€. 30€ para el segundo hermano

PROGRAMA DE FIESTAS

Entidad

Oficina

Control

Nº de cuenta

2100

2661

10

0110423595

FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE: 18 DE DICIEMBRE
-Es imprescindible que nos aviséis si el niño/a está tomando algún tipo de
tratamiento médico y si tiene alguna enfermedad o alergia y nos lo escribáis en
la autorización para llevarlo siempre junto a la tarjeta sanitaria, al igual de si
está tomando alguna medicación poner en la caja el nombre del niño/a y cada
cuántas horas debe tomarla.
-Está totalmente prohibido llevarse teléfonos móviles. Explicarles a los niños/as
que no podrán hablar por teléfono con vosotros a no ser que sea por un motivo
grave o que los responsables o padres lo veamos conveniente.
- Está prohibido llevarse muñecos, juegos, dinero, cuentos, chuches.

Saluda del Alcalde
Me llena de orgullo y satisfacción poder deciros que ya está
aquí de nuevo el Campamento de Navidad, en este caso,
“Feria Navideña de Mecina Bombarón 2015”. Es sin duda el
gran evento de todo grupo scout en el primer trimer
trimestre, donde las ramas terminan de cohesionarse y reciben el fuerte
empuje que necesitan para un buen funcionamiento toda la ronda solar.
Se vive auténticamente en pequeños grupos, todos nos valemos por
nosotros mismos en todo momento (es lo que se llama educación por la
acción), tenemos el privilegio de vivir emotivos y divertidos círculos de
campamento, ¡quizás hasta tengamos ceremonias! Y todo ello,
siguiendo la filosofía scout de dejar el lugar donde vamos un poquito
mejor de como lo encontramos, que por otro lado, es un lugar increíble,
Mecina Bombarón, el corazón de la Alpujarra, paraíso rural y natural.
¡No os lo podéis perder! ¡Animaos y venid a la feria!
Saluda de los Concejales de Fiestas
Hola a todos queridos miembros del G.S.C.
Santa Ana. Es por todos conocido que un
campamento de por sí ya lo tiene
prácticamente todo. Y si además le
sumamos una gran feria como la que
tendremos en esta ocasión el campamento
puede ser apoteósico. Tendréis la
oportunidad de ayudarnos a encontrar al pregonero de fiestas más
adecuado, aprender a bailar las mejores sevillanas, no faltará la feria del
mediodía, con puestos donde podrás terminar con un sinfín de premios,
incluso, se podrá ayudar a amenizar la velada en la feria municipal, entre
otras muchas cosas. Ya sabéis, “Feria Navideña de Mecina Bombarón
2015”, hecha exclusivamente para vosotros. Por supuesto, no olvidéis
vuestro atuendo para la feria, tiene que ser al estilo tradicional.

Programación de las Fiestas de
Navidad de Mecina Bombarón
2015

Equipo que debes llevar a la feria
 Saco de dormir y aislante (esterilla).
 Mochila

Domingo 27
- Inauguración de fiestas a lo
largo del día.
22:00h Búsqueda del pregonero
por el recinto ferial.
Lunes 28
16:00h Taller de sevillanas en las
dependencias municipales.
Martes 29
16:00h Ven a disfrutar con
nosotros de la feria del
mediodía.
22:00 Encendido de la portada
del ferial y gran velada para
clausurar la feria en la caseta
municipal.
Y por supuesto, tendremos
concurso a rey y reina de las
fiestas, así que cúrrate ese traje
de gitana si eres chica y el traje
de corto si eres chico

 Una muda por día, compuesta: Ropa
interior,
calcetines,
camisetas,
pantalones, gorro, bufanda, guantes…etc.
Echar cada muda en una bolsa y escribirle
el día correspondiente.
 Prendas de abrigo. Estamos en la sierra
y en INVIERNO
 Prenda de lluvia: impermeable o
poncho de agua. Obligatorio.
 Toallas: pequeña para el aseo.
 Calzado deportivo y botas tobilleras.
 Gorra o sombrero.
 Útiles de aseo: peine, cepillo y pasta de
dientes, gomas para recogerse el pelo en
el caso de las niñas, desodorante, toallitas
húmedas, y colonia de baño
 Útiles de escribir: bolígrafo y cuaderno.
 Útiles de comida: vaso, cubiertos y
platos
 Linterna (con pilas de repuesto).
 Bolsas de plástico para la ropa sucia y
otros usos.
 Cantimplora. Importante.
 Uniforme scout Obligatorio (Camisa y
Pañoleta).

